ACTIVIDAD
HISTORIAS Y CORTOMETRAJES

CONTENIDO
1. Describe la foto.
2. Producción escrita.
3. Producción e interacción orales.
4. Tarjetas recortables

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Título: Historias y cortometrajes.
Nivel: B1- B2
Tipo de actividad: Comprensión auditiva, producción escrita y expresión oral.
Contenidos que se trabajan:
Comunicativos: contar y escribir historias, expresar opiniones y probabilidad, describir
e interpretar imágenes.
Léxicos: vocabulario relacionado con la descripción física y los medios de transporte.
Gramaticales: uso de marcadores y conectores discursivos.
Pragmático: los refranes.
Materiales proporcionados:
Guía del profesor.
Propuesta didáctica.
Vídeo.
Tarjetas recortables.
Otros materiales requeridos:
Un ordenador con conexión a internet para visualizar el cortometraje y facilitar la
búsqueda de información a los estudiantes, si fuera necesario.
Impresora para imprimir las tarjetas y tijeras para recortar (opcionales).
Dinámica:
Estas actividades están divididas en 3 bloques:
1. Actividad de preparación para introducir el tema. Guiaremos a los estudiantes en la
descripción e interpretación de la foto. Practicaremos las descripciones físicas y
repasaremos las estructuras de opinión a la hora de narrar los supuestos
acontecimientos en la foto.
2. Producción escrita. Explicaremos la estructura a seguir para escribir la historia y
repasaremos el uso de los marcadores y conectores discursivos. Añadiremos más a la
lista y les ayudaremos con el vocabulario. Subrayaremos la importancia de organizar la
historia en párrafos y con los conectores. Se podría plantear de manera oral e inventar
la historia entre todos/as.
3. Interacción y expresión orales. Los estudiantes conversarán en parejas o grupos y
decidirán el orden de las escenas del cortometraje. Después, visualizarán y compararán
tanto su historia escrita como su colocación de las escenas con los sucesos del
cortometraje. Finalmente, conversarán sobre el tema principal y compartirán sus
experiencias, así como aprenderán algunos refranes relacionados con el tema.
Aprovecharemos para introducir el componente intercultural y hablaremos del uso de
expresiones similares en su lengua o de la importancia de las apariencias en su cultura.

HISTORIAS QUE PASAN
1) La siguiente foto representa una escena de un cortometraje. A continuación, obsérvala
y responde a las preguntas:

¿Qué ves en la foto? Descríbela.
¿Dónde están las personas de la foto?
En tu opinión, ¿cómo es la personalidad de cada uno?
¿Qué pensarías de la otra persona si…
…fueras el chico?
…fueras la anciana?
¿Qué crees que ha ocurrido, está ocurriendo y qué ocurrirá después?
¿Qué título le pondrías al cortome

2) En parejas, inventad una historia a partir de la imagen de la actividad 1. Debe incluir:
Presentación y descripción de los personajes.
Razones o acontecimientos que ha llevado a cada personaje al momento que
representa la imagen.
Diálogo entre los personajes.
Desenlace de la historia.
Se deben incluir los siguientes conectores, entre otros:

POR UN LADO

SIN EMBARGO

DE REPENTE

MIENTRAS

POR OTRO LADO

ENTONCES

AUNQUE

AL FINAL

Escribe tu
Historia

3) a. En parejas, ordenad estas escenas del cortometraje.

3) b. Ahora, visualiza el cortometraje y responde:
1. ¿Qué te ha parecido? ¿Es muy diferente a tu historia?
2. ¿Cuál es el argumento del corto? ¿Y el tema o temas?
3. ¿Te ha sucedido alguna vez una situación similar?
4. ¿Qué momento representan estas secuencias del cortometraje?

3) c. Conversa con tu compañero/a.
¿Estás de acuerdo con la frase “las apariencias engañan”? ¿Por qué?
¿Qué significan los siguientes refranes? ¿Cuál de estos se corresponde con el mensaje
del corto? ¿Existen dichos o refranes similares en tu lengua?
Si el río suena, agua lleva.
No es oro todo lo que reluce.
El hábito no hace al monje.
Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
¿Alguna vez te has dejado influenciar por las apariencias? Comparte tu experiencia con
tu compañero/a.

